SEGUNDADECLARACIÓNDEIXIMCHE’
HACIALACONSTRUCCIÓNDEUNNUEVOESTADOPLURINACIONAL
YUNANUEVASOCIEDAD

Mujeresyhombres,dedistintasedades,provenientesdedistintosPueblosylugares,noshemos
encontrado en Iximche’, como hace 30 años lo hicieron otros hermanos y hermanas para
denunciaranteelmundolacontinuidaddeladiscriminación,represiónymasacres,realizadaspor
losinvasoresextranjerosycontinuadaporsusdescendientes.
A30añosdelaPrimeraDeclaracióndeIximche’,delaMasacredelaEmbajadadeEspañaydela
Gran Huelga de la Costa Sur, siendo el inicio del Nuevo Año Maya, Julajuj Kej, miembros de
diferentes Pueblos de Guatemala, nos reunimos para rendir homenaje a miles de compañeras y
compañeros muertos y desaparecidos por el ejército asesino, durante la guerra popular.
Igualmentequeremosqueesteencuentrosirvaparareivindicarlaluchadelasylosquehansido
asesinados,perseguidosyencarceladosdespuésdelafirmadelosAcuerdosdePaz,porelhecho
de organizarse y denunciar el sometimiento, el despojo de nuestras tierras por parte de los
grandes ricos nacionales y extranjeros, en complicidad con el Estado que, a través del gobierno,
impulsanelproyectocriminalcapitalistayneoliberalyhanabandonadolarutaquetrazabanlos
AcuerdosdePaz.
Hace30años,algunosdíasdespuésdelaMasacredelaEmbajadadeEspaña,nuestroshermanosy
hermanashicieronunrecuentodeluchasyagresiones.Sinembargo,lejosestábamosdeimaginar
laaccióndelejércitoasesinoque,paradefenderlosinteresedelosricosnacionalesyextranjeros,
borrarondelmapaa440aldeas.Latierraarrasadaylasseiscientasveintiséismasacrescometidas
paradefenderunsistemainjusto,desplazaronaunmillóndepersonasdentrodeGuatemala;más
decienmilhermanosyhermanastuvieronquecruzarlasfronterasyconvertirseenrefugiadospor
másdediezaños;cuarentayochomilguatemaltecosyguatemaltecasfueronarrancadosdesus
familias y pasaron a formar la larga y dolorosa lista de desparecidos y desaparecidas que, hasta
ahora, no sabemos dónde quedaron sus restos. A lo anterior se suman las miles de cuerdas de
producción destruida, miles de animales robados o quemados, nuestros ranchos destruidos y
decenasdemilesdeviudasyhuérfanos.Todoestoeselprecioquetuvimosquepagarporeldelito
de soñar una Guatemala distinta, de reclamar justicia, de rebelarnos contra la opresión, de
armarnosyseguirelejemplodenuestrosabuelosyabuelascomoKaji’Imoxque,enestastierras,
sealzódurantealrededordeveinteañosencontradelextranjeroinvasor.
En 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, pero las agresiones en contra de nuestros pueblos
indígenas no han terminado. Decenas de desalojos violentos, cientos de órdenes de captura,
hermanosyhermanascapturadosyenprisióny,nuevamente,muertosyheridossonelresultado

de una política de represión desarrollada por los gobiernos y pagada por los empresarios, para
defendersusintereses.
Pero ahora, al igual que nuestros antepasados, queremos proclamar que a pesar de que
arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas y quemaron nuestro tronco, no pudieron
matarnuestrasraícesyhoyseguimosenpiedelucha.
Los que estamos presentes nuevamente en nuestra ciudad maya de Iximche’, somos
sobrevivientesdelgenocidioqueaplicóelEstadoatravésdesuejército;somoshijasehijos,nietas
y nietos de esos grandes hombres y mujeres que con pensamiento libertario soñaron otra
sociedad diferente, sin explotación y racismo para ellos y para las futuras generaciones. Ellas y
ellos entendieron que este Estado fue creado para beneficiar y proteger los intereses de los
grandesricosdeestepaísyresguardarlariquezadeestosgruposdepoder,yqueesteEstadofue
capaz de acabar con vidas de hombres y mujeres, de niñas y niños, de ancianas y ancianos
eliminandocomunidadescompletascontaldemantenerlaexplotaciónyelracismo.
Es importante seguir denunciando que la aplicación de la estrategia de contrainsurgencia
desarrolladaporelEstado,atravéssuejército,fueconlaintencióndeeliminartodopensamiento
quecuestionelaexplotaciónbárbarahacialostrabajadores,eliminarelpensamientoquebusque
lajusticia,laigualdad,elrespetoalaidentidad,lacosmovisióndenuestropueblomaya;poreso
podemosdecirqueelgenocidiotambiénfuecontralainteligenciadehombresymujeres.
Enestecaminarhistóricopornuestraliberación,nuestropueblohacontadoconlaparticipación
deotrossectorescomoelpapelimportantequejugóelmovimientoestudiantilquehicierondela
educación herramientas de liberación, a pesar de la represión y el descabezamiento de sus
dirigentes, así como también la clase obrera, el campesinado y el campesinado indígena que
encarnanlascontradiccionesentrepatrónytrabajador;entrelalógicacapitalistadeacumulación
deriquezaenpocasmanosyelempobrecimientodelasgrandesmayorías.Delamismaforma,la
participacióndesectorescristianos,católicosyevangélicosquehicierondelapredicaciónbíblica
espaciosdereflexionesparadenunciarlaviolacióndelosderechoshumanosdelpuebloydelos
pueblosindígenasenparticular.Estoscristianosfueronencontradelospostuladosdesusiglesias
quepregonabaelapaciguamientodelaluchacolectiva.
Alolargodeestos30añoslosPueblosindígenashemosacumuladovaliosasexperienciasyhemos
dadounaportefundamentalparalasluchaspresentesyfuturasyparalahistoriadeGuatemala.
Forjamosorganizacionesquehandejadosuhuellaenlahistoriadelpaís;participamosenmilesde
movilizaciones, como la realizada el 12 de Octubre del 2009, donde los pueblos indígenas por
primera vez en la historia, cerramos las entradas a la Ciudad Capital, a pesar de que en estas
actividades perdió la vida nuestro hermano Ilmer Orlando Boror Zet de 19 años de edad,
provenientedeSanSacatepéquez.Estasmovilizacioneshansidoparareclamarnuestrosderechos
y defender nuestro territorio y con ellas hemos hecho temblar a los opresores. Desarrollamos
nuestraspropiasformasdeautogobiernobasadasenprincipiosdistintosdelsistemadeinjusticiay
opresión que prevalece en Guatemala, por eso el día de hoy, en diferentes lugares se han
instalado nuestras autoridades, con la intención de recuperar las formas de gobierno ancestral;
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iniciamosel caminopararecuperarlatierrayterritoriosqueconengañoslerobaronanuestros
antepasados; hemos defendido y desarrollado nuestros idiomas, nuestras culturas y nuestra
cosmovisión ante un sistema que trata de anular nuestra identidad como pueblos; aportamos
nuestros conocimientos y nuestra experiencia en centenares de propuestas que siempre han
encontrado oídos sordos o que los poderosos han pretendido utilizar para dar un barniz a
interesesparticularesdepolitiquerosoempresarios.Antelasinjusticiashemoslevantadonuestra
voz y nuestro puño en cientos de levantamientos y acciones de resistencia y, cuando ha sido
necesario, nos hemos alzado en armas y empujamos la lucha guerrillera para impedir la
consolidacióndeunproyectomilitardemuerte.Somoslashijasyloshijosdeunpueblorebelde,
aguerrido y combativo que sabe escuchar y respetar, pero que también tiene dignidad y sabe
luchar.
Alolargodeestosañosnuestrospuebloshandadoimportantesluchasquehanmarcadonuestra
historiayhanaportadoalaluchaehistoriadelosPueblosdeAbyaYala.Nosreferimosalpapel
desarrollado para la celebración del Segundo Encuentro Continental Quinientos Años de
Resistencia Indígena, Negra y Popular que marcó un nuevo protagonismo de los pueblos
indígenas;alacampañaporelPremioNobeldelaPazde1992quesignificóunreconocimientoal
Pueblo Maya y a los pueblos y nacionalidades originarios de Abya Yala; la realización de la III
CumbreContinentaldePueblosyNacionalidadesIndígenasyactualmente,lasluchasencontrade
la exploración y explotación minera, petrolera y construcción de grandes hidroeléctricas que
despojan a nuestras comunidades y se apropian del agua, subsuelo, plantas y animales. Hemos
expresadonuestrorechazoaestesaqueo,endiversasconsultascomunitariasquehantrascendido
nuestrasfronterasyaportamosalasluchasylahistoriaderesistenciaquelospueblosindígenas
estamos librando en todo el continente. Todo esto y las luchas que frontalmente, hombres y
especialmentemujereshemoslibrado,encontradelosopresores,represoresydespojadoresde
hoy,sonexpresióndequelospueblosindígenasnuncadejamosdeluchar;somosdescendientes
degeneracionesenresistenciayporlotanto,somosforjadoresdeunmundodiferentealsistema
capitalista.
A 30 años de la I Declaración de Iximche’, en el territorio del pueblo maya se están dando
acontecimientosqueesnecesarioquelasgeneracionesactualesyfuturasconozcanparaqueno
seamanipuladosupensamiento:
1. ElEstadosiguesiendorepresivoantelasdemandasdelospueblosindígenasencontradel
racismo,laexplotación,latenenciadelatierraenpocasmanosyeldespojodelatierraa
nuestrascomunidades,quesiguensiendolosproblemasestructuralesfundamentalesde
nuestrasociedad.
2. Desde el Estado existe toda una maquinaria política, ideológica y militar que ha sido
articulada para mantener el sometimiento a nuestros pueblos; ha adecuado leyes y
pretendecambiarlaConstituciónparalegalizarelsaqueoyeldespojo.
3. El Estado sigue estando al servicio de los grandes ricos nacionales y transnacionales; las
instituciones como el ejército y la policía sirven para la represión y el ministerio público
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sirveparaperseguir,capturaryencarcelaralosdirigentesqueseoponenalproyectode
los grandes ricos como Montana, Cementos Progreso, Maya Níquel, Proyecto Marlin,
CompañíaGuatemaltecadeNíquel,ENEL,MinasdeGuatemalaS.A.,SolelBoneh,Proyecto
MineroCerroBlanco,EntreMares,Hidroeléctricas:TresNiñas,Xalalá,PaloViejoyotras;
Guatemala Cooper S.A. Compañía Minera El Cóndor y demás empresas nacionales y
transnacionales.
4. La corrupción, la explotación, evasión de impuestos, la privatización y despojos, sigue
siendolalógicadeenriquecimientodelosgruposdepoder.
5. Paradetenerytergiversarlasdemandasdelospueblosindígenaseimponeryprofundizar
elmodeloneoliberal,elEstadoylosricoshacenusodelacriminalizaciónatravésdelos
mediosdecomunicación,nosllamanterroristasmientraselloscreanbandasparamilitares,
impulsanlarepresión,elasesinato,lapersecuciónylaexacerbacióndelascontradicciones
entre comunidades. Elgobiernoactualysusantecesores,conlapolítica neoliberal,han
causadoyatantosmuertosendiferentespueblosycomunidadesdenuestropaís.Contra
cualquierprotestasocial,demanerainmediata,semandaaasesinaroseaplicanórdenes
de captura, inclusive contra mujeres como en San Miguel Ixtahuacán y otras regiones y
sectores del país; se decreta el estado de prevención como ha sucedido en San Marcos,
Coatepeque, San Juan Sacatepéquez, Huehuetenango y otros lugares, donde las fuerzas
represivasdelEstado,alserviciodelpodereconómico,actúancontodaimpunidad.
6. La impunidad se sigue fortaleciendo, prueba de ello es que quienes cometieron el
genocidio en contra de nuestros pueblos, se acogen a una inmunidad de hecho y ahora
están en el Congreso de la República, gozando de buenos salarios y algunos hasta
pretenden ser los futuros mandatarios, sin haber saldado la cuenta del genocidio que
cometieronencontradenuestrospueblos.
7. LapolíticainternayexternadeGuatemalaestácondicionadoalapolíticageoestratégica
de los intereses del imperialismo norteamericano, por tanto el gobierno y las instancias
estatalesseponenalserviciodeesosintereses
8. EsteEstadoparalegitimarsupolíticaneoliberalsehavalidodelautilizacióndesupuestos
dirigentesindígenasyladinosquepormigajasdelosricos,sedejanutilizarparalavarla
imagendelgobiernoneoliberal.
9. En la actualidad, en los próximos meses y años, para los pueblos indígenas se cierra
nuevamente una política de despojo, de represión por la voracidad de las grandes
empresas, nacionales y extranjeros, del narcotráfico que ya es parte de la estructura de
poderycorrupciónysonlosinteresadosenexplotarlasriquezasdenuestraMadreTierra.
10. EnlaactualidadsereconfigurademaneramásagresivalaformafinqueradelEstado,con
elmantenimientodelmonocultivodelcaféylaexpansióndelapalmaafricanaycañade
azúcarparaagrocombustiblesqueexpulsanacampesinosycampesinasdelastierrasde
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susantepasados,empujándolosalamigraciónyquetienecomosustentolaexplotacióny
esclavituddehombres,mujeres,niños,ancianos,soportandotrabajosmalremunerados,
con horas  que sobrepasa lo estipulado en las leyes de trabajo y en condiciones
denigrantes
11. En el mes de marzo 2007, nuestro pueblo maya, en esta misma ciudad de Iximché
demostróunaresistenciafrontalenrechazoalapresenciadelgenocidaGeorgeW.Bush,
ex presidente de los Estados Unidos y representante del sistema capitalista
norteamericano, promotor del Tratado de Libre Comercio y el plan Mesoamérica e
impulsor de las guerras en el mundo. Días después nuestros guías espirituales mayas se
vieron en la necesidad de limpiar el espacio donde caminó ese personaje de muerte, ya
quenuestrospueblossonamantesdelaarmonía,lapazydelrespeto
NUESTRASPERSPECTIVASDELUCHAYRESISTENCIA
Representantes de comunidades y organizaciones presentes en este encuentro para la II
DECLARACIÓNDEIXIMCHE,hombresymujeres,noscomprometemosaseguirorganizándonosen
laluchadeliberacióncomoúnicocaminopararomperlascadenasdeopresiónyexplotaciónde
nuestrospueblos.
Paraestodebemosprepararnos,comopueblosycomunidades,paraladefensadelosderechosde
nuestraMadreTierraqueparanuestrospuebloseselespaciodondecreamosyrecreamosnuestra
identidad,nuestracultura,nuestrosidiomas,nuestracosmovisiónyespiritualidadquehansidoun
soporte a nuestra resistencia; sin ese espacio territorial dejaríamos de ser pueblos.  La
cosmovisión es la base filosófica que nos permite comprender que todo lo que hacemos está
vinculadoconnuestroentorno,poresoaportamosalmundolacomprensióndequenuestravida
está relacionada con las energías y el movimiento del cosmos, entorno con el cual debemos de
viviryrelacionarnosconequilibrioyrespetoyporelloreafirmamosquetambiénlaMadreTierra
tiene vida y somos parte de ella.  Por eso hacemos referencia al cosmocimiento, cosmosentir y
cosmovivir.
Estamos plenamente convencidos que la fase en la que se encuentra actualmente el sistema
capitalista neoliberal, es la más agresiva desde su nacimiento, ya que necesita el control del
planeta para explotar los recursos humanos y materiales lo que afecta a  pueblos enteros del
mundo, sin importar credo, identidad como Pueblos; sobre todo agrediendo y acabando con la
vida de la  Madre Naturaleza, a través del saqueo, las guerras genocidas de ocupación que está
impulsando el imperialismo de los países desarrollados de Norteamérica, Europa y Asia en el
MedioOrienteyenotraspartesdelmundo;laagresiónencontradelosgobiernosprogresistas,en
elsurdelAbyaYala,queimpulsannuevasrelacionesentrepueblosygobiernos.
La situación para nuestro pueblo maya de aquí en adelante está bien clara: el Estado seguirá
dividiendo a nuestras comunidades para debilitar la resistencia, seguirá aprovechando el
empobrecimiento de nuestros pueblos para manipularlo a su favor. En lugar de respeto, lo que
harán será burlarse de la dignidad de nuestros pueblos, de nuestra espiritualidad y nuestros
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abuelosyabuelas,conhechoscomoelnombramientodeunembajadordelospueblosindígenas,
lafirmadeltratadodeLibreComercioenTikalconlaparticipacióndeMichelleBachelet,queha
reprimidoalPuebloMapucheenChileolautilizaciónporpartedelINGUATdellanzamiento,como
propaganda turística del 13 Baktun. Las pequeñas migajas de los programas de gobierno son la
estrategia clara para evitar estallidos sociales; las cosas que distribuyen seguirán siendo una
pequeñamigajaparaelcampesinadoindígenayladinopobre,conlaclaraintencióndehacernos
más dependientes de las grandes empresas productoras de estos materiales y una mayor
contaminaciónalaMadreTierra.
Paraenfrentarelproyectoglobalneoliberal,necesitamosglobalizarnuestrasluchascomopueblos,
globalizar la resistencia, globalizar las demandas, coordinar nuestras acciones recuperando la
solidaridad y la unidad de acción que nos han enseñado nuestras comunidades y sus dirigentes.
Por eso creemos en la necesidad de la articulación con otros movimientos sociales y pueblos
indígenasdelcontinentequeenfrentanlosmismosproblemas,queaspiranalapazylaigualdad.
Estamos plenamente convencidos que los pueblos indígenas tenemos propuestas diferentes al
sistemacapitalista,quehademostradoquenuncahasidoperspectivaparalahumanidadyparala
vidadelaMadreTierra,yaquelalógicadeestesistemaentraencontradicciónconlaorganización
ylavidadelospueblosindígenas;elindividualismoylapropiedadprivada,basedelcapitalismo
son contrarios a la unidad comunitaria y la propiedad comunal; la explotación de los recursos
naturalesestáencontradenuestravisiónsobreelrespetoalaMadreTierra;lacorrupciónestaen
contradelatransparenciacomunitariaylaexplotacióndeunossereshumanossobreotrosestá
encontradelarealizaciónplenadelaspersonas.
Por eso no estamos solamente proponiendo cambiar a las personas que están en el gobierno o
quecontrolanlasinstitucionesdelEstado;nuestrapropuestavamásallá.Nuestrapropuestaesla
de un proyecto político que sea totalmente diferente al modelo capitalista, en donde esté
presente,enlaprácticayelpensamientodelossereshumanos,elrespetoatodosloselementos
de la Madre Naturaleza, como el camino que nos permita salvar al planeta ante la inminente
destrucciónalaquelahallevadoelsistemadedominación.
Planteamos que es necesario que la producción nacional sea para satisfacer directamente las
necesidades de las familias y comunidades guatemaltecas y no para un pequeño grupo de
empresariosnacionalesyextranjeros.Quedejendeexistirgrandesextensionesdetierraenmanos
de unos cuantos terratenientes mientras decenas de miles, padecemos hambre y vivimos en la
pobreza porque no tenemos la tierra suficiente para producir nuestros alimentos; que se
recuperen y respeten las tierras, nacimientos de agua y bosques comunales; que además de
producir,podamosdirigirlaproducciónyqueelfrutodenuestrotrabajo,encamposyciudades,
no vaya a parar al bolsillo de unos cuantos, sino que regrese a quienes lo hemos producido y
retribuya nuevamente a la Madre Naturaleza. Proponemos la construcción de un nuevo Estado
basadoenelrespetocomoprincipiodeconvivenciaentrelossereshumanosynuestroentorno;la
justiciasocial,laVidayladignidaddelosPueblosylaspersonas;quesebaseenunnuevopoder
localquetengacomoprincipiobásicolaparticipación.Queesenuevoestadoseaexpresióndela
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identidad, cosmovisiones y diversidad de pueblos y culturas que habitamos Guatemala, con
instituciones y leyes que transformen las relaciones de injusticia, opresión y explotación que
hemos vivido en los últimos quinientos años y que nos permita florecer y dejar un fruto para
nuestrasfuturasgeneraciones.
En esta Segunda Declaración de Iximche’, queremos manifestar nuestra más amplia solidaridad
con el proceso que vive el pueblo Boliviano que está construyendo el Estado Plurinacional y
demostrando al mundo que otra forma de vivir es posible; al igual nuestra solidaridad a los
pueblosygobiernosquecondignidadseestándesligandodelapolíticadelosEstadosUnidosy
delsistemacapitalistaneoliberal.
Los Pueblos Indígenas de Guatemala, junto a las organizaciones campesinas, de estudiantes,
obreros,cristianosydemássectores,antelasagresionesdelEstadoylasempresas,proclamamos
nuestro derecho a la defensa legítima de nuestra vida, organizaciones y comunidades, a la
refundacióndelEstadoyalaconstruccióndeunasociedadbasadaenlosvaloresyprincipiosde
nuestrospueblos,enlajusticia,lasolidaridadyladignidad.

DelaResistenciaalPoder


Iximche’,JulajujKej
Iximché,TecpánGuatemala,22deFebrerode2010.
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